NOVEDADES
PRUEBAS PARA DETECTAR ANTICUERPOS
Se analizaron 315 muestras en esta ronda de pruebas, con un resultado positivo.
El personal clínico del Hospital ha trabajado estrechamente con la persona afectada y han decidido
que es probable que estuvo expuesta al virus a principios de año. También se les hizo la prueba a
aquellos cercanos a la persona y todos los resultados han sido negativos.
El Gobierno desea asegurar a la comunidad de que este resultado no es causa de preocupación y
que la recomendación actual sobre el distanciamiento social continúa siendo la misma.
El reactivo usado para las pruebas de detección de anticuerpos tiene una vida útil limitada, así es
que las pruebas solo se están llevando a cabo a fines de cada mes. Cuando la siguiente ronda de
pruebas esté disponible habrá un anuncio en el que se pedirán voluntarios y se incluirán detalles
de cómo se pide una prueba.
ACLARACIÓN SOBRE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LAS BURBUJAS
Aun cuando estamos confiados de que el brote reciente de COVID-19 que vimos en las Islas en
abril de este año ha terminado, esto no significa que deberíamos relajarnos al respecto. El COVID19 continúa siendo una enfermedad que se propaga rápidamente por el mundo. En términos
reales, el riesgo continúa; incluso con las medidas estrictas de cuarentena en vigencia, existe la
posibilidad de que el virus pudiera volver a entrar a las Islas. Es por esta razón que siguen las
recomendaciones sobre el distanciamiento social y las burbujas.
Las recomendaciones dadas son una guía, no son reglas y no estará en problemas si no cumple con
las distancias o el concepto de las burbujas; es simplemente una recomendación sobre la forma
más segura de vivir su vida durante la pandemia del COVID-19. En caso de que experimentáramos
un brote en las Islas, las recomendaciones serían evaluadas y la orientación sería ajustada en
conformidad con lo anterior.
El distanciamiento social: ¿para qué tomarse la molestia?
El coronavirus se propaga cuando las partículas del virus entran en el cuerpo por los ojos, la nariz y
la boca. Una ruta es por las superficies contaminadas, pero parece que la ruta más común de
infección son las pequeñas gotitas portadoras del virus que son liberadas al aire con la tos y el
estornudo, y en menor grado cuando las personas hablan o gritan. El objetivo del distanciamiento
físico es estar lo suficientemente lejos de una persona infectada para evitar las gotitas
transportadas en el aire.

Las reglas sobre el distanciamiento social varían según el país, pero en términos simples mientras
más lejos se encuentre de alguien, menos probable será que lo contagien con algo. Las
autoridades sanitarias del Reino Unido recomiendan que las personas se mantengan al menos a
dos metros entre sí. Creen que, a esa distancia, el riesgo de infectarse durante una conversación
cara a cara se reduce a un nivel aceptable. El riesgo de transmisión cae a medida que la distancia

física entre las personas aumenta, por lo que relajar las reglas con respecto al distanciamiento, en
especial en espacios cerrados, podría acarrear un riesgo de aumento en la tasa de infecciones.
¿Es la distancia lo único que cuenta?
No. También son importantes la forma en la que una persona se expone el virus y por cuánto
tiempo también. Las razones científicas que explican esto son complejas, pero en pocas palabras,
recuerde solamente que para estar lo más seguro posible, tenemos que mantener nuestra
distancia, y si siente que va a toser o estornudar, desvíe su mirada de la persona con la que está
hablando y tosa/estornude en su codo, ¡no en sus manos! El distanciamiento social y lavarse las
manos minuciosamente son las mejores formas de mantenerse a salvo.
¿Y el límite de tres burbujas?
En conformidad con la orientación sobre el distanciamiento social, para estar lo más a salvo
posible es importante que mantenga sus grupos pequeños. Su “burbuja” personal es toda persona
que viva con usted en su hogar, y por lo general, no tiene que mantener la distancia social con
estas personas. Actualmente, el mejor consejo que le podemos dar es que debería juntarse con
pocas personas (3 burbujas). Si hay COVID-19 en la comunidad, será contenido más fácilmente si
las personas se juntan con grupos más pequeños, y si hubiera un brote, será mucho más fácil
rastrear a los contactos. También en este caso, no se trata de una regla rígida, es una elección
personal. Los consejos sobre el distanciamiento y las burbujas son simplemente una forma de
ayudar a las personas a estar a salvo en esta época incierta en la que vivimos.
¿Tengo que hacer algo si veo que otras personas no están siguiendo la orientación?
No, esto es orientación y el mejor consejo que le podemos dar; no es una ley. Si ve a personas
haciendo algo diferente, eso es problema de ellos. Todos toman sus propias decisiones y corren
sus propios riesgos. Algunos fuman, otros beben demasiado, algunas personas nunca hacen
ejercicio. Algunas personas elegirán no seguir estas recomendaciones, y dado nuestro estado
actual con relación al virus está bien, y es una decisión personal.
NUEVA DISPOSICIÓN SOBRE LA CUARENTENA
Hoy, el Consejo Ejecutivo analizó y aprobó una disposición sobre los requisitos de hacer
cuarentena al entrar en las Islas Falkland en respuesta a la pandemia del coronavirus.
Esta nueva disposición es de importancia fundamental para ayudar a protegernos de la llegada y
propagación del virus. En pocas palabras, con esta disposición se les exige a todos los pasajeros
que lleguen a las Islas Falkland que hagan cuarentena por un periodo de 14 días. Anteriormente, la
persona que llegaba tenía que recibir instrucciones de un doctor en forma individual para hacer
cuarentena.
Se puede obligar a cumplir esta nueva disposición a alguien que no acate el requisito de la
cuarentena, y los funcionarios de FIG estarán controlando que se cumpla con esta disposición.
Si alguien llegara sin tener un alojamiento adecuado en el que pueda hacer la cuarentena, el
Gobierno hará los preparativos pertinentes sin costo para la persona.
Entonces, para dejarlo absolutamente claro: no se puede obligar a alguien a seguir las
recomendaciones actuales sobre el distanciamiento social y las burbujas, es voluntario. La
cuarentena al llegar aquí es obligatoria y se puede forzar su cumplimiento.

CAMBIOS A LAS FECHAS DE LAS VACACIONES ESCOLARES
El reglamento de la cuarentena de 14 días tanto en el Reino Unido como en las Islas Falkland como
resultado de la pandemia del COVID-19 está afectando la entrega de una completa iniciación para
los profesores nuevos en la escuela media y la básica y que el personal de las escuelas pueda
volver al Reino Unido a ver a sus seres queridos. Por estas razones, por solicitud del Departamento
de Educación y con el apoyo de los miembros de la Asamblea Legislativa, el Gobierno ha declarado
3 días adicionales como vacaciones escolares con el uso de los poderes pertinentes según la Ley de
Educación. Estas son las fechas:
* el jueves 6 de agosto del 2020; para facilitarle el viaje al personal existente que desee volver al
Reino Unido por unas vacaciones cortas para ver a sus seres queridos, con regreso el 18 de agosto
para cumplir con las 2 semanas de cuarentena en las Islas Falkland y para permitir el regreso al
trabajo el 3 de septiembre,
* el jueves 3 de septiembre del 2020 será un día de vacaciones escolares para los niños,
* el viernes 4 de septiembre del 2020 será un día de vacaciones escolares para los niños. Estos dos
días adicionales para el personal facilitarán que se haga la iniciación adecuada del personal nuevo,
el desarrollo profesional continuo, la planificación y la preparación que ayuden a tener un
comienzo bien ordenado del nuevo año académico. Por lo tanto, los niños volverán a clases el
lunes 7 de septiembre del 2020.
LA SALIDA Y LA ENTRADA DEL HOSPITAL
Desde el Hospital desean recordarle al público de que todavía rige la entrada y salida de dirección
única para los que vayan al hospital.

Para asegurarse de que el número de personas a las que pase en un área reducida, le solicitamos,
por favor, que cuando entre al hospital use la entrada principal y cuando salga use las puertas que
están al final del corredor de la sección dental. Si un miembro del personal clínico le ha aconsejado
que no use la entrada pública, le darán una entrada alternativa.
Desde el Hospital desean agradecer a la comunidad por su cooperación durante esta época y
además desean disculparse por cualquier inconveniente causado.
RECORDATORIO SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL
Desde el Hospital desean recordarle a la comunidad que debido a que el Hospital necesita
controlar el flujo primordial de trabajo y la circulación de pacientes relacionados con el COVID-19
en la misma área, ningún vehículo privado o de FIG debería ser estacionado en el camino de
acceso al hospital entre la Secretaría y el Departamento de la Fiscalía General y Thatcher Drive. La
única excepción son los pacientes a los que se les pide que vayan para una evaluación, la
ambulancia en una emergencia y las entregas especiales. Además, la senda de acceso público que
conecta St Marys Walk y Thatcher Drive sigue teniendo acceso restringido, las excepciones son

solo para el personal del Hospital y trabajadores claves que participan directamente del trabajo
dentro del Hospital. Esta medida tendrá vigencia hasta que se haga la evaluación planificada para
el sábado 8 de agosto del 2020.
Desde el Hospital desean agradecer a la comunidad por su cooperación durante esta época.
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS DE AVIONES
Aun cuando las restricciones para transitar entre el Complejo Mount Pleasant y Stanley han sido
relajadas, los pasajeros de FIG en los vuelos hacia el Sur todavía tienen que reservar transporte
comercial (Penguin Travel) para el traslado entre el Complejo y su alojamiento en las Islas Falkland.
Esto va en ayuda de las medidas existentes sobre la cuarentena para las personas que llegan.
Los pasajeros de FIG que vuelan al Norte no tienen que reservar transporte comercial y puede ser
llevados al aeropuerto siempre que se cumplan con todos los requisitos actuales referentes a
contar con un pase ZUB.
RECORDATORIO SOBRE EL COBERTOR PARA LA CARA
Les recordamos que, en cumplimiento con la orientación del Gobierno del Reino Unido, los
pasajeros que viajen en el vuelo al Reino Unido deberán usar un cobertor facial.
Todos los pasajeros de 11 años y más deberían contar con un cobertor facial cuando se presenten
en el terminal aéreo y deben usarlo mientras se encuentren en el avión. Le pedirán que demuestre
que tiene uno al registrarse para su vuelo y podrían negarle el embarque si no cuenta con uno. A
los pasajeros que no usen un cobertor a bordo del avión les podrían negar el transporte, y serán
responsables de los arreglos y costos asociados de sus planes alternativos de viaje.

